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Introducción: La IgG representa del 70 al 75% del total de las
inmunoglobulinas plasmáticas.1 La ausencia completa de
galactosa en su región Fc ha permitido reconocer un tipo de IgG
denominada agalactosilada (G0). Esta glicoforma puede encon-
trarse elevada en varias enfermedades inflamatorias crónicas, es-
pecialmente la artritis reumatoide (AR).2 Distintos trabajos han
reportado que la IgG-G0 puede estar involucrada en la
patogénesis de algunos de estos padecimientos, debido a que
esta glicoforma puede fijar complemento, formar complejos
inmunes (CI), ó unirse a receptores Fc con mayor eficiencia que
la IgG normal.2

Objetivo: Determinar los valores de IgG-G0 de IgG total en
NHAA y contactos asintomáticos (CA) comparado con contac-
tos sanos (CS),  y otra enfermedad inflamatoria (AR).

Metodología: Se incluyó un total de 184 sujetos: 43 con NHAA,
42 AR, 55 contactos asintomáticos (CA) y 44 controles sanos
(CS). La edad y el predominio del género femenino fueron simi-
lares en los grupos de estudio. Se obtuvieron muestras de suero
por venopunción y de estas se separaron las IgG totales me-
diante cromatografía de afinidad (sepharosa 4B acoplada a proteí-
na G). La IgG-G0 se estudió por ELISA utilizando la capacidad
de la lectina   (Grifonia II) biotinilada, para unirse a residuos N-
acetílglucosamina exentos de galactosa.3

Resultados: Al comparar los 4 grupos, usando la prueba de t de
Student se encontraron diferencias estadísticamente significati-
vas en el nivel de IgG-G0 entre NH y CS p=0.0003; AR y CS
p=0.004; NH y CA  p=0.003 y AR vs CA  p=0.02. En contraste
no se encontraron diferencias significativas entre NH y AR
p= 0.47 y entre CS y CA  p=0.25 (Figura 1).

Discusión: Este es el primer trabajo en el que se estudia y de-
muestra elevación de IgG-G0 en NHAA respecto a CA, quienes
son sujetos expuestos al antígeno aviario pero que no desarro-

llan la enfermedad. Se confirmó que las alteraciones en IgG ocu-
rren en AR, como lo han descrito otros autores, y que la NHAA
tiene cambios similares.

Conclusiones: a)  Los métodos de separación de IgG to-
tal y ELISA usando una lectina que se une a residuos no
agalactosilados permitió determinar los niveles de IgG-
G0; b) Se logró identificar un mayor nivel de IgG-G0 en
NHAA, lo que sugiere que al igual que otras enfermedades
mediadas por la respuesta inmune, esta glicoforma puede
participar en su inmunopatogénesis.
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Figura 1. Niveles de IgG  agalactosilada (G0).
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